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Entrevista al Ing. Gustavo Burcles, Presidente de CESEC

“Un objetivo es ser el nexo
entre el sector y la comunidad”
Hace dos años nació
la idea de conformar
una Cámara de
Empresas de
Seguridad Electrónica
a nivel local,
impulsada por
prestigiosas empresas
y profesionales de la
ciudad de Córdoba.
Entre sus objetivos,
se encuentra resolver
problemáticas
comunes y plantear
objetivos que
prosperen a favor
de un salto de calidad
para la actividad.

Gustavo Burcles
Presidente de CESEC

¿Desde cuándo se está trabajando para conformar CESEC?
La idea de conformar una Cámara de Empresas de
Seguridad Electrónica a nivel local nació hace aproximadamente 2 años, impulsada por la voluntad de
Profesionales referentes del rubro en la ciudad de
Córdoba, con la visión de que, en conjunto y con
una representación institucional, es posible lograr
resolver problemáticas comunes y plantear objetivos que prosperen a favor de un salto de calidad
para la actividad y la obtención de mayores beneﬁcios tanto para sus asociados como para toda la comunidad. El grupo fundador comenzó a
organizarse en julio de 2009 y en noviembre se suscribió el Acta Constitutiva. Algunos de los objetivos
que motivaron la constitución de esta entidad fueron la necesidad de lograr representación institucional ante organismos públicos y privados,
conformar un marco técnico homologado para instaladores y profesionalizar la actividad en el rubro.
Nuestra misión será progresivamente transformar
a nuestra Cámara en una de las entidades referentes del país para el rubro.
¿La Cámara sólo es representativa de las empresas cordobesas o proyectan ampliar su área de inﬂuencia?
C.E.S.E.C. fue fundada por 13 referentes de la ciudad de Córdoba y una empresa de Villa Carlos Paz,
pero estamos incorporando como nuevos socios a
empresas de distintas localidades de la provincia.
Los objetivos de la Cámara están dirigidos a empresas proveedoras de tecnología para la seguridad electrónica y profesionales del sector, en sus
diferentes rubros.
¿Cuál es la realidad del mercado de la Seguridad Electrónica en el centro del país y cuál su proyección?
En un marco generalizado de crecimiento del delito y la inseguridad, la actividad y la demanda de
Sistemas de Seguridad Electrónica aumentan día a
día y se ha constituido en un tema de prioridad y
para Córdoba no es la excepción. Hay una mayor difusión en los distintos ámbitos y medios de comunicación que han instalado en el conocimiento
colectivo de la comunidad, la existencia de tecno-

logías de seguridad electrónica accesibles y adecuadas para su protección ante los distintos riesgos
a los que están expuestos diariamente. No obstante
ello el mercado aún tiene una proyección de desarrollo potencial fenomenal a futuro, en nuevos nichos como el sector del campo, los barrios cerrados,
la protección y seguridad ciudadana, etc.
¿Qué relación tienen con las autoridades y fuerzas de
seguridad públicas, provinciales y nacionales?
Estamos trabajando para desarrollar vínculos con
las diferentes autoridades públicas competentes de
la Provincia y de las Municipalidades, así como con
la Policía y la Dirección de Bomberos de la Provincia
de Córdoba, etc., ya que queremos colaborar y participar en las actividades, reglamentaciones y legislaciones tendientes a generar un marco legal y
técnico para nuestra actividad, y asimismo relacionarnos con entidades privadas, instituciones,
medios de comunicación y cualquier otra entidad que permita a C.E.S.E.C. ser un nexo institucional representativo de nuestro sector para
toda la comunidad.
¿Cuáles son hoy sus principales actividades y proyectos?
Si bien el propósito fundacional de la C.E.S.E.C. es
la uniﬁcación de criterios para lograr representación institucional en la sociedad, nuestra consolidación intenta resolver algunas problemáticas que
afectan al sector, como la “disparidad de oferta”, en
relación a calidad, prestaciones, experiencia del
proveedor y precios.
Nuestra intención es generar un marco legal y técnico para que a la comunidad le llegue un mensaje
claro en relación con las pautas que debe tener en
cuenta a la hora de elegir un sistema. Para lograr
nuestros objetivos se han creado comisiones de trabajo que abarcan distintas actividades, entre ellas
realizar una Exposición de Seguridad Electrónica en
Córdoba. Otro proyecto es el estudio minucioso
compatible con la realidad de nuestro mercado
para la elaboración de un protocolo con pautas claras para reglamentar dentro de un marco legal la
homologación y registro de técnicos e instaladores
certiﬁcados de Sistemas de Seguridad Electrónica.
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